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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
11° período de sesiones  
(20 a 30de enero de 1992) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/47/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Ghana 
 

Informes iniciales 
 

65. El Comité examinó los informes combinados inicial y segundo informe periódico de 
Ghana (CEDAW/C/GHA/1 a 3) en sus 191ª y 194ª sesiones los días 21 y 23 de enero 
de 1992. 
 
66. El representante de Ghana, al presentar el informe, destacó que las actitudes 
culturales y sociales seguían siendo los principales obstáculos para lograr la plena igualdad 
de facto entre hombres y mujeres.  Tras dar una idea general de la situación demográfica y 
económica del país y de su sistema político y jurídico, el representante esbozó las medidas 
adoptadas por Ghana para aplicar la Convención, teniendo presente la situación de la mujer 
en el país y su cultura y valores concretos. 
 
67. A pesar de los adelantos logrados en la igualdad de jure, la mujer seguía siendo 
víctima de discriminación a consecuencia de las arduas tareas económicas y domésticas que 
realizaba, en una sociedad que se caracterizaba por altas tasas de fecundidad, un bajo nivel 
de educación y salud para la mujer y una concentración de la fuerza de trabajo femenina en 
el sector no estructurado.  La condición tradicionalmente inferior de la mujer era reforzada 
por el predominio de matrimonios bajo alguna forma de derecho consuetudinario que 
limitaba sus derechos.  La discriminación se manifestaba también en la adopción de 
decisiones, proceso éste en que la mujer no participaba. 
 
68. Sin embargo, había habido algunos logros alentadores en las esferas jurídica y 
constitucional, así como mediante políticas, programas y proyectos.  El nuevo proyecto de 
enmienda constitucional de Ghana que actualmente se estaba examinando incluía extensas 
propuestas para mejorar la condición de la mujer en Ghana.  En particular, contenía 
disposiciones que garantizaban los derechos de propiedad de la mujer en el matrimonio y 
condiciones menos discriminatorias para obtener la ciudadanía mediante el matrimonio.  El 
mecanismo nacional de Ghana para el adelanto de la mujer, el Consejo Nacional para la 
Mujer y el Desarrollo, había colaborado estrechamente en la elaboración de esta enmienda 
constitucional.  La labor de dicho Consejo, que comenzó con un enfoque en proyectos y 
luego se dirigió a la integración de los intereses de la mujer en las políticas, los planes y los 
programas de ministerios sectoriales importantes, se veía reforzada por actividades 
complementarias de diversas organizaciones no gubernamentales. 
 
69. Al formular observaciones sobre diversos artículos, el representante de Ghana 
también señaló a la atención de los miembros del Comité diversos programas y proyectos 
gubernamentales y no gubernamentales, como la acción afirmativa en la esfera de la 
enseñanza, el programa de atención primaria de la salud destinado a las mujeres y los niños 
y una amplia gama de proyectos de generación de ingresos, en particular en las zonas 
rurales.  El representante también describió las nuevas leyes promulgadas en la esfera de la 
sucesión intestada y el registro de matrimonios y divorcios según el derecho 
consuetudinario.  Dichos programas habían mejorado los derechos de la mujer, pero no eran 
suficientemente conocidos ni aprovechados por ella. 
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70. En sus observaciones generales, el Comité expresó su reconocimiento por el hecho 
de que Ghana hubiera ratificado la Convención sin reservas y por su informe franco y 
amplio, en el que se daba una idea clara de la situación real de la mujer en Ghana y de los 
obstáculos que impedían el mejoramiento de su condición.  Los esfuerzos realizados por 
Ghana para superar la discriminación y la prioridad asignada a la salud, la enseñanza y los 
cambios de actitud fueron motivo de encomio, en particular habida cuenta de las difíciles 
condiciones económicas a que hacía frente Ghana.  Los miembros destacaron el papel 
activo del Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo y acogieron con satisfacción su 
nueva orientación destinada a integrar los intereses de la mujer en políticas y programas de 
nivel general.  Se solicitó más información sobre la ley aplicada para gobernar a Ghana 
desde la suspensión de la Constitución de 1979. 
 
71. Los miembros expresaron su desaliento por la persistencia de la poligamia, los 
sistemas discriminatorios de herencia, el alto grado de analfabetismo de la mujer y de 
mortalidad materna.  También tomaron nota de la falta de reconocimiento y de valor del 
trabajo de la mujer en las zonas rurales y de la nueva amenaza que representa la pandemia 
del virus de inmunodeficiencia humana y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA).  A los miembros les habría interesado conocer más estadísticas sobre los cambios 
en la situación de facto de la mujer y preguntaron por qué estaba aumentando el número de 
hogares cuyos jefes eran mujeres. 
 
72. Los miembros reconocieron que al examinar el informe se debían tener presentes 
determinadas actitudes culturales, que tenían influencia en la situación de la mujer en 
Ghana, y la coexistencia de diferentes sistemas de leyes. 
 
73. Los miembros observaron la importancia de las tareas a las que todavía hacía frente 
Ghana y dijeron que el Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo y las organizaciones 
no gubernamentales debían desempeñar un papel importante para complementar las 
medidas gubernamentales.  Dijeron que era esencial que el vínculo entre las organizaciones 
no gubernamentales y el Consejo siguiera siendo flexible y que la coordinación entre las 
organizaciones no gubernamentales tomara en cuenta sus respectivos mandatos.  Los 
miembros esperaban que la Conferencia Mundial sobre la Mujer sirviera de objetivo e 
impulso para lograr resultados y pidieron que se les informara al respecto.  En cuanto a la 
asistencia internacional, los miembros preguntaron si las mujeres habían tenido la 
oportunidad de participar en decisiones sobre la asignación de asistencia para el desarrollo. 
 
74. En lo que respecta al artículo 2, los miembros preguntaron si sería posible limitar el 
derecho consuetudinario que discriminaba contra la mujer y tratar de llegar a un sistema 
jurídico único. 
 
75. En lo concerniente al artículo 3, preguntaron si el Gobierno había propuesto 
iniciativas, como capacitación u otras medidas, para que las mujeres trabajaran fuera del 
hogar.  En lo que respecta al mecanismo nacional de Ghana para el adelanto de la mujer, los 
miembros sugirieron que se le diera más autoridad y fondos en el proceso de 
descentralización y formularon preguntas sobre su organización y presupuesto. 
 
76. En cuanto al artículo 4, los miembros acogieron con satisfacción la referencia, en la 
presentación oral de Ghana, a la introducción con carácter temporal de medidas especiales 
para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres.  Observaron el examen en curso de todos 
los códigos civiles para abolir las disposiciones que discriminaran contra la mujer, y 
preguntaron sobre los plazos previstos para esa actividad y las posibilidades de que los 
cambios propuestos se aceptaran.  Los miembros señalaron que esas medidas eran 
permanentes y por consiguiente no correspondían al artículo 4, y solicitaron al Gobierno de 
Ghana que diera información sobre ese artículo. 
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77. Con respecto al artículo 5, los miembros del Comité expresaron preocupación por la 
persistencia de los crueles ritos relacionados con la viudez.  Solicitaron más información 
sobre dichos ritos, sus consecuencias para la mujer, y la frecuencia con que se celebraban.  
Preguntaron si había programas para eliminarlos y si los hombres también estaban sujetos a 
ellos.  Los miembros solicitaron información sobre la existencia de otros ritos relacionados 
con la violencia contra la mujer y formularon preguntas sobre el divorcio según el derecho 
consuetudinario, los ritos funerarios tradicionales y la poligamia.  Preguntaron si el 
Gobierno tenía un plan de mediano plazo para erradicar por lo menos las prácticas 
habituales más perjudiciales para la mujer y si los dirigentes políticos se habían 
pronunciado contra dichas prácticas. 
 
78. En sus preguntas adicionales, los miembros pidieron información sobre programas 
para cambiar el estereotipo del papel y la conducta de la mujer y sobre el éxito de dichos 
programas.  El Comité preguntó si las organizaciones no gubernamentales y las propias 
mujeres de Ghana luchaban por erradicar esos estereotipos y si se había invocado la 
Convención en las medidas adoptadas para abolirlos.  Los miembros expresaron el deseo de 
obtener más información sobre los futuros planes del Gobierno para la reforma de la ley y 
los programas de educación para promover cambios en la sociedad con respecto a los 
derechos y la condición de la mujer.  También se preguntaron si había un modo de conciliar 
los derechos de jure con la situación social efectiva de la mujer.  Los miembros preguntaron 
cómo era posible que aun en las comunidades en que predominaban los principios 
matriarcales, la situación de la mujer todavía fuera tan precaria. 
 
79. En lo que respecta al artículo 6, el Comité solicitó información sobre las 
investigaciones acerca de las causas radicales de la prostitución en Ghana.  Se formuló una 
pregunta sobre el número de mujeres que se dedicaban a la prostitución, sobre la existencia 
de disposiciones legislativas de protección al respecto y si las prostitutas tenían acceso a 
métodos profilácticos e información al respecto.  Los miembros del Comité también 
preguntaron si se habían adoptado nuevas medidas desde la consulta nacional de 1980 sobre 
la prostitución y en particular sobre programas para la reintegración económica de las 
prostitutas.  En relación con la recomendación general 15, los miembros preguntaron si 
Ghana había aplicado programas para impedir la difusión del virus de inmunodeficiencia 
humana y del SIDA entre las prostitutas y para asistir a las que habían contraído esas 
enfermedades.  Preguntaron si se había adoptado alguna medida práctica sobre la cuestión 
de la trata de jóvenes enviadas a países extranjeros y pidieron información sobre las leyes 
contra la trata de jóvenes y la eficacia de dichas leyes. 
 
80. En lo concerniente al artículo 7, los miembros preguntaron si había planes o debates 
sobre medidas afirmativas para aumentar la representación de la mujer en política.  
También preguntaron si se estaba realizando alguna actividad gubernamental con el objeto 
de, mediante programas educativos, promover cambios de actitud para alentar la 
participación de la mujer en la planificación económica y social.  Los miembros 
preguntaron si las organizaciones no gubernamentales participaban en la promoción y 
educación de la mujer y prestaban apoyo político a la participación de la mujer en política.  
Preguntaron también si el porcentaje de mujeres jueces y magistrados había aumentado 
desde 1984. 
 
81. En cuanto al artículo 9, los miembros pidieron aclaraciones sobre las leyes que 
determinan la nacionalidad de los hijos. 
 
82. Respecto al artículo 10, solicitaron información sobre los motivos del uso limitado 
de la planificación de la familia por parte de las mujeres de Ghana, y los respectivos 
papeles que desempeñaban las tendencias culturales, la necesidad económica y la escasa 
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cobertura de los servicios de planificación de la familia y la educación.  Los miembros 
preguntaron qué esfuerzos se estaban realizando en el sistema escolar y en la educación de 
la comunidad en materia de planificación de la  familia. 
 
83. Los miembros destacaron la importancia de la alfabetización y solicitaron 
información sobre los programas ejecutados por el Consejo Nacional para la Mujer y el 
Desarrollo para superar la escasez de libros.  Una pregunta se refirió al aumento del número 
absoluto de niñas de seis años de edad o más que nunca había asistido a la escuela.  Los 
miembros dijeron que querían saber si la educación era gratuita en todos los niveles.  
También deseaban obtener estadísticas más recientes sobre el número de guarderías, así 
como sus costos financieros y preguntaron si el Gobierno había considerado otros arreglos 
de bajo costo para el cuidado de los niños. 
 
84. En lo que respecta al artículo 11, los miembros preguntaron en qué actividades 
participaban las mu jeres que trabajaban por cuenta propia.  Si bien el número de empleadas 
todavía era bajo, consideraron que sería útil disponer de una ley que garantizara la igualdad 
de oportunidad en el trabajo para la obtención de empleo, ascensos, jubilación y 
condiciones de trabajo.  También preguntaron si las leyes de Ghana sobre la igualdad de 
pago se referían a "igualdad de pago por trabajo del mismo valor" o a "igualdad de pago por 
trabajo igual".  Con respecto a la recomendación general 17, preguntaron si el Gobierno 
había reunido datos sobre las actividades domésticas no remuneradas. 
 
85. En cuanto al artículo 12, los miembros formularon preguntas sobre campañas de 
información acerca de la difusión del SIDA y el virus de inmunodeficiencia humana, la 
educación sexual en las escuelas, la promoción de medidas preventivas como la profilaxis 
sexual, programas para capacitar parteras tradicionales, y enseñanza sobre planificación de 
la familia destinada a los hombres.  También se examinó la cuestión de la mutilación 
genital de las mujeres y los miembros preguntaron si había habido programas de 
información sobre el peligro particular que ello representaba para las mujeres, así como 
programas para combatir, o por lo menos reducir, la mutilación genital femenina.  También 
querían saber qué consecuencias había tenido para las mujeres y los niños la reducción del 
acceso al sistema de salud en el contexto de las dificultades económicas a que hacía frente 
el país.  Se formuló una pregunta sobre el porcentaje de mujeres médicos. 
 
86. Al formular observaciones sobre el artículo 16, los miembros preguntaron cuál era el 
número de mujeres solteras y si esas mujeres podían encontrar trabajo para sostenerse y 
vivir independientemente.  Observando la coexistencia de diferentes tipos de leyes, 
solicitaron más información sobre el número de mujeres que vivían bajo los distintos 
sistemas de leyes y sobre las consecuencias de las leyes tradicionales para la condición de 
la mujer.  También se formuló una pregunta sobre las posibilidades de pasar de un tipo de 
matrimonio a otro y sobre el derecho de la mujer a elegir qué tipo de matrimonio quería.  
Los miembros preguntaron también qué intención tenía el Gobierno de abordar la cuestión 
del derecho consuetudinario a largo plazo, si ello se podía lograr en el plazo de una 
generación y si el Gobierno tenía la intención de asignar prioridad a la enseñanza.  También 
preguntaron si se aceptarían los cambios en la condición de la mujer y de los niños según el 
derecho consuetudinario.  Fue acogida con satis facción la iniciativa de Ghana de aprobar 
una ley que se aplicara a ciertos problemas de la mujer en el matrimonio según el derecho 
consuetudinario, en particular la sucesión intestada y las prácticas relacionadas con la 
viudez.  Algunos miembros preguntaron si se habían aprobado leyes sobre la violencia 
física contra la mujer y formularon preguntas sobre problemas como la manutención y los 
derechos de propiedad de los niños según el derecho consuetudinario. 
 
87. En relación con el disfrute y la disposición de propiedad a que se refería el artículo 
16, los miembros hicieron referencia a las modalidades de sucesión y observaron que no 
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parecía que se observaran las nuevas leyes sobre sucesión intestada.  Se preguntaban si 
todas las mujeres, especialmente las de las generaciones más jóvenes, aceptaban las 
limitaciones impuestas por el derecho consuetudinario del derecho de la mujer a la 
propiedad de su marido.  También pidieron que se aclarara la referencia al concepto de 
"herencia del taburete por línea materna" que figuraba en el párrafo 57 del informe. 
 
88. Respondiendo a preguntas formuladas por los miembros, la representante de Ghana 
declaró que, debido a la falta de datos, había resultado difícil para su delegación 
proporcionar estadísticas sobre varias cuestiones. 
 
89. En respuesta a las preguntas de carácter general formuladas por los miembros, la 
representante ofreció aclaraciones sobre la ley fundamental vigente en Ghana desde que se 
suspendió la aplicación de la Constitución de 1979.  La mayoría de las disposiciones 
generales de la Constitución de 1979 habían sido promulgadas de nuevo por la Ley 42 del 
Consejo Provisional de Defensa Nacional, por la que se había suspendido la aplicación de 
la Constitución.  En respuesta a una pregunta sobre el número cada vez mayor de hogares 
en que el jefe de familia era una mujer, la representante dijo que ello se debía 
principalmente a la emigración masculina, a la irresponsabilidad de los hombres y a la 
ruptura de los matrimonios debido a factores económicos y de otro tipo.  Un factor 
adicional era que las mujeres educadas y económicamente independientes deseaban ahora 
tener hijos fuera del matrimonio. 
 
90. En relación con el artículo 2 y la cuestión de la posibilidad de avanzar hacia un 
sistema jurídico unificado, la representante señaló que se había realizado un esfuerzo para 
reducir al mínimo los conflictos entre el derecho del Estado y el derecho tradicional.  
Cuando se producían estos conflictos, prevalecía el derecho del Estado.   
 
91. Con respecto al artículo 3, en respuesta a una pregunta sobre las medidas 
encaminadas a alentar a las mujeres a trabajar fuera de sus hogares, la representante señaló 
que las mujeres de Ghana siempre habían tenido una actividad económica, tanto dentro 
como fuera del hogar, incluso después de la edad oficial de jubilación de 60 años, debido a 
la concentración de la fuerza de trabajo en la agricultura y en el sector no estructurado. 
 
92. En respuesta a otras preguntas relacionadas con el artículo 3, la representante 
proporcionó al Comité información sobre los mecanismos nacionales para el adelanto de la 
mujer en Ghana.  El Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo era un organismo 
gubernamental autónomo que dependía directamente del Gobierno.  En 1992, su 
presupuesto fue de aproximadamente 400.000 dólares de los EE.UU.  Un Consejo integrado 
por 15 miembros supervisaba el programa de trabajo del organismo.  El Consejo, entre 
cuyos miembros había tanto hombres como mujeres, contaba con representantes de los 
ministerios competentes en los sectores clave y estaba presidido por la experta de Ghana 
que en la actualidad era miembro del Comité.  Las actividades ordinarias eran llevadas a 
cabo por una secretaría nacional que estaba bajo la dirección de la propia representante.  La 
secretaría nacional contaba con 10 departamentos, encargados del análisis de planes y 
políticas, el desarrollo de los recursos humanos, la coordinación de la ayuda y los 
proyectos, la investigación, las estadísticas y la información sobre la gestión, las finanzas y 
la administración.  Había oficinas regionales y oficinas de distrito.  El Consejo Nacional 
para la Mujer y el Desarrollo colaboraba cada vez más con las organizaciones no 
gubernamentales y coordinaba con ellas sus actividades.  Entre las principales cuestiones de 
interés figuraban una mayor sensibilización de las mujeres y del conjunto de la sociedad, 
una mayor presencia de la mujer en la vida pública y política, un mayor apoyo del Gobierno 
al sector privado y la utilización óptima de los fondos disponibles para grupos de mujeres 
dedicados a actividades de interés especial para la mujer. 
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93. En relación con el artículo 4, la representante manifestó que no existía una posición 
declarada del Gobierno, pero que éste estaba dispuesto a adoptar medidas provisionales 
cuando fuera necesario.  Proporcionó ejemplos, como la asignación de escaños a mujeres y 
grupos de mujeres en la Asamblea Consultiva que estaba redactando una nueva 
Constitución para el país.  En respuesta a una pregunta sobre el posible calendario para una 
revisión de las leyes que discriminaban a la mujer, la representante señaló que no había un 
calendario establecido, pero que el interés de la Comisión de Reforma Legislativa y de 
otros órganos permitía esperar que se adoptarían medidas sobre la cuestión en un plazo lo 
más breve posible.  Cabía esperar revisiones ulteriores, habida cuenta de la buena voluntad 
del Gobierno, que se había puesto de manifiesto con su aceptación de las propuestas del 
Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo sobre el nuevo proyecto de Constitución.  
Sin embargo, la discriminación estaba arraigada en la sociedad y no afectaba solamente a 
sus leyes. 
 
94. Con respecto al artículo 5 y a las preguntas formuladas por el Comité sobre los ritos 
relacionados con la viudez, la representante informó al Comité de que esos ritos variaban en 
función del grupo étnico de que se tratara.  Ofreció ejemplos de este tipo de ritos, como las 
agresiones físicas, el rapado de la cabeza de las viudas y los insultos por parte de la familia 
política.  Había habido casos en que algunas mujeres se habían opuesto con éxito a este tipo 
de prácticas ofensivas ante los tribunales.  En respuesta a preguntas relativas a las medidas 
que se habían adoptado para eliminar esos ritos, la representante dijo que el Gobierno, el 
Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo y las organizaciones no gubernamentales 
habían emprendido vigorosas campañas para lograr que los grupos étnicos abandonaran 
esas prácticas.  Las campañas de educación sobre esta cuestión se dirigían tanto a los 
hombres como a las mujeres.  Varios jefes tradicionales, todos ellos hombres, habían 
aceptado la legislación sobre los ritos relacionados con la viudez y los edictos promulgados 
ulteriormente.  En respuesta a una pregunta sobre la frecuencia estadística de los casos de 
violencia contra la mujer, la representante declaró que, si bien se reconocía la existencia de 
estos ritos en Ghana, en la actualidad era difícil obtener datos fidedignos al respecto debido 
a limitaciones de carácter sociocultural y económico.  Con respecto a si el Gobierno tenía 
un plan para erradicar las prácticas tradicionales perjudiciales para las mujeres, la 
representante mencionó el plan de mediano y de largo plazo del Consejo Nacional para la 
Mujer y el Desarrollo de reforzar las medidas encaminadas a cambiar esas prácticas.  Con 
respecto a los estereotipos y a una pregunta sobre el apoyo del Gobierno a las campañas de 
las organizaciones no gubernamentales para erradicarlos, la representante mencionó que, 
durante años, el Gobierno había apoyado a las organizaciones no gubernamentales mediante 
la concesión de subvenciones.  No se disponía de estadísticas sobre las sumas 
correspondientes.  En respuesta a una pregunta sobre el éxito de las campañas encaminadas 
a cambiar los valores morales de la sociedad, reconoció que estos programas habían tenido 
un éxito moderado y que continuaban realizándose actividades en todo el país.  Señaló 
asimismo que las ideas y realidades acerca de la dependencia tradicional de la mujer con 
respecto al hombre iban cambiando lentamente como consecuencia del papel cada vez más 
importante de la mujer en el mantenimiento económico del hogar.  Pasando a una pregunta 
sobre la forma en que las mujeres percibían su propia situación bajo el derecho tradicional 
en general, mencionó que los estudios que sobre esta cuestión estaban realizando el 
Gobierno, los mecanismos nacionales y las universidades ponían de manifiesto la 
insatisfacción de las mujeres con varias de estas prácticas tradicionales.  En respuesta a las 
preguntas del Comité sobre la situación de la mujer en las comunidades matriarcales, la 
representante hizo constar que los términos "matriarcal y patriarcal" que figuraban en el 
informe debían entenderse como "matrilineal y patrilineal".  En Ghana la herencia 
matrilineal tenía lugar esencialmente bajo el "sistema de control patriarcal", que en realidad 
limitaba los derechos de las mujeres.  Alrededor del 40% de la población estaba bajo un 
régimen matrilineal y un 60% bajo un régimen patrilineal.   
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95. Con respecto a la prostitución, en relación con el artículo 6, la representante informó 
al Comité de que se habían realizado estudios sobre sus causas.  Con frecuencia la 
necesidad económica era lo que arrastraba a muchas mujeres a la prostitución.  Entre otras 
medidas de más largo plazo encaminadas a reducir la prostitución se habían aplicado 
programas para alentar a las mujeres desempleadas a asistir a cursos de capacitación, así 
como programas escolares para aumentar la independencia económica en el futuro.  Con 
respecto a la prevención y al tratamiento del VIH/SIDA entre las prostitutas, la 
representante mencionó programas educativos que llevaban a cabo en particular el 
Ministerio de Salud, el Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo, las organizaciones 
no gubernamentales y los grupos religiosos.  También existía un programa nacional para 
proporcionar anticonceptivos a las prostitutas. 
 
96. La representante respondió a la pregunta del Comité sobre la eficacia de la 
legislación contra la trata de mujeres jóvenes indicando que, por la misma índole del 
problema, resultaba difícil asegurar la eficacia de la legislación al respecto.  No obstante, la 
ley era rigurosa con los culpables.  Sobre una pregunta relativa a los programas de lucha 
contra la trata de mujeres jóvenes, la representante señaló que los consulados de Ghana 
proporcionaban servicios como asistencia jurídica y repatriación a las mujeres víctimas de 
la prostitución o de la trata.  No obstante, esos servicios solamente se proporcionaban en los 
casos que se habían señalado a la atención de los consulados, que constituían un número 
limitado debido al temor a la repatriación o a la preferencia por evitar la injerencia oficial 
en los asuntos personales. 
 
97. Respecto del artículo 7, la representante respondió a una pregunta sobre las medidas 
prácticas para incrementar la participación de la mujer en la vida pública y política 
subrayando que, para lograr este objetivo, el Consejo Nacional para la Mujer y el 
Desarrollo y las organizaciones no gubernamentales habían realizado actividades 
educativas y programas de sensibilización.  En respuesta a una pregunta sobre la asignación 
de ayuda para el desarrollo, la representante señaló que la coordinación de la ayuda en 
Ghana estaba a cargo de la División de Relaciones Económicas Internacionales del 
Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, donde varias mujeres ocupaban puestos 
ejecutivos de alto nivel.  El Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo también estaba 
representado en un órgano nacional que coordinaba las decisiones sobre la asignación de la 
ayuda, y contaba con una dependencia encargada especialmente de asegurar que las mujeres 
se beneficiaran de los proyectos que recibían asistencia de donantes. 
 
98. Con respecto al artículo 8, y a la aclaración solicitada acerca de la nacionalidad del 
hijo, la representante se refirió a la Ley 42 del Código Provisional de Defensa Nacional, por 
la que se había suspendido la aplicación de la Constitución.  Esta estipulaba que toda 
persona nacida en Ghana tendría la ciudadanía ghanesa si alguno de sus padres o de sus 
abuelos era o había sido 
ciudadano ghanés.  Una persona nacida fuera de Ghana sería ghanesa si el padre o la madre 
era ciudadano ghanés.  Un niño de menos de 16 años de edad podía obtener la nacionalidad 
ghanesa mediante la adopción por un ciudadano ghanés. 
 
99. Pasando al artículo 10 y a la pregunta sobre el uso limitado de la planificación 
familiar, la representante explicó que el escaso recurso a la planificación familiar se debía a 
la gran importancia que se concedía a tener hijos y al hecho de que muchas familias rurales 
necesitaban familias grandes para las actividades económicas.  La educación en materia de 
planificación familiar era muy asequible y varios organismos nacionales e internacionales 
habían aplicado programas para sensibilizar a la sociedad sobre las ventajas de espaciar los 
nacimientos y de tener familias más pequeñas.  Sobre la educación y la alfabetización, la 
representante confirmó que la enseñanza era gratuita a todos los niveles.  En respuesta a una 
pregunta sobre el aumento del número de niñas de seis años de edad o mayores que nunca 
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habían asistido a la escuela, la representante señaló que la proporción de niñas sin 
escolarizar había ido disminuyendo, al mismo tiemp o que aumentaban las cifras absolutas.  
Indicó asimismo que las dificultades económicas habían obligado a muchos padres a retirar 
a sus hijos de la escuela para que se dedicaran al pequeño comercio en los mercados 
locales.  En respuesta a una pregunta sobre las medidas que se habían adoptado para 
proporcionar material de lectura a los ciudadanos de Ghana, señaló que, como parte de los 
esfuerzos por erradicar el analfabetismo, se había concebido y producido material de este 
tipo en inglés y en los principales idiomas locales.  También se disponía de un boletín del 
Consejo Nacional para la Mujer y el Desarrollo, de libros de texto y de otro material de 
lectura para la educación básica y de otro tipo.  En respuesta a una pregunta sobre las 
guarderías, la representante señaló que había jardines de infancia patrocinados por 
particulares o grupos de particulares que complementaban los patrocinados por el Gobierno 
y las organizaciones no gubernamentales.  Estos últimos tendían a ser más económicos que 
los primeros, ya que recibían subsidios.  Las familias extendidas continuaban 
desempeñando un papel importante en el cuidado de los niños. 
 
100. Con respecto al artículo 11 y a una pregunta sobre el empleo por cuenta propia, la 
representante mencionó como algunas actividades principales las industrias en pequeña 
escala, como la elaboración de alimentos y las artesanías, la agricultura y el pequeño 
comercio.  En relación con las opiniones de los miembros en el sentido de que se necesitaba 
una ley que garantizara los derechos laborales de la mujer, la representante dijo que el 
Decreto Laboral y la Ley de Relaciones Industriales contemplaban, entre otras cosas, la 
licencia de maternidad y la seguridad en el empleo durante el embarazo.  También se había 
ratificado el Convenio No. 45 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al 
empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas.  En respuesta a 
una pregunta sobre la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor, informó al 
Comité de que la legislación de Ghana se refería a "igualdad de remuneración por un 
trabajo igual".  Sobre la cuestión de la estimación del trabajo doméstico no remunerado, 
dijo que el Servicio Estadístico de Ghana estaba procurando mejorar sus estadísticas sobre 
el producto nacional bruto, y particularmente sobre los ingresos familiares. 
 
101. En relación con el artículo 12, la representante respondió las preguntas de los 
miembros sobre programas para la prevención del SIDA.  Estos programas estaban siendo 
ejecutados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las organizaciones 
religiosas.  En relación con la preocupación del Comité por la lucha contra la mutilación 
genital femenina, la representante declaró que el Gobierno y el Consejo Nacional para la 
Mujer y el Desarrollo estaban dedicando esfuerzos y recursos considerables a esta cuestión.  
Comprendían programas educativos, seminarios y debates sobre los efectos perjudiciales de 
la mutilación genital.  Las organizaciones no gubernamentales también intervenían en este 
ámbito, y se proporcionó el ejemplo de la Asociación para el Bienestar de la Mujer, una de 
cuyas prioridades era precisamente este problema. 
 
102. En respuesta a las preguntas formuladas en relación con el artículo 16, la 
representante aportó aclaraciones sobre la situación de las mujeres solteras.  Su número 
resultaba difícil de calcular, pero era evidente que estaba aumentando.  Con respecto a su 
capacidad de ganarse la vida independientemente, indicó que tenían libertad para dedicarse 
a cualquier actividad remunerativa. 
 
103. Con respecto a las preguntas sobre la coexistencia de diferentes sistemas de derecho 
en relación con el matrimonio, la representante aportó varios elementos de información 
adicionales.  En general las mujeres tenían libertad para optar por el tipo de matrimonio que 
desearan.  En respuesta a una pregunta sobre la legislación relativa a los malos tratos a las 
esposas, dijo que, si bien esta práctica solía tolerarse en la sociedad tradicional, constituía 
un delito punible contemplado en el código penal. 
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104. La representante respondió a una pregunta sobre medidas para mejorar el 
conocimiento de la ley de sucesión intestada.  El Consejo Nacional para la Mujer y el 
Desarrollo estaba aplicando varios programas educativos en todo el país.  Por ejemplo, se 
habían distribuido carteles para alentar a las mujeres a hacer testamento.  Además, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales estaban llevando a 
cabo programas de instrucción elemental en materia jurídica.  En respuesta a la petición del 
Comité, aclaró el concepto de "herencia del taburete por línea materna".  Explicó que 
cuando moría un jefe en una sociedad matrilineal, el trono (taburete) se otorgaba al hijo de 
su hermana o, si no tenía una hermana, al hijo de un primo por línea materna. 
 
105. En sus observaciones de conclusión, la Presidente expresó el reconocimiento del 
Comité por la franqueza y transparencia del informe sobre Ghana.  El Comité elogió los 
esfuerzos realizados para organizar el informe y presentar numerosos aspectos de la 
situación de la mujer.  Ello era especialmente encomiable porque Ghana era un país en 
desarrollo.  El informe y los debates habían puesto de manifiesto que los problemas con que 
todavía se topaban las mujeres en Ghana estaban relacionados con la tradición y las 
prácticas consuetudinarias.  El Comité tomó nota con gran satisfacción de los esfuerzos 
realizados para revisar los códigos.  El analfabetismo, que seguía siendo uno de los 
problemas a que todavía se enfrentaban las mujeres, estaba relacionado con situaciones 
sociales, culturales e históricas.  El Comité señaló la falta de estadísticas y los intentos del 
Gobierno de Ghana de proporcionar más estadísticas sobre distintos aspectos de la situación 
de la mujer.  El Comité elogió el programa del Consejo Nacional para la Mujer y el 
Desarrollo encaminado a superar la discriminación contra la mujer, y particularmente los 
esfuerzos por aumentar el número de mujeres en cargos ejecutivos y para aumentar la 
conciencia sobre esta cuestión.  Subrayó la importancia de que el Gobierno apoyara este 
programa y destacó el hecho de que los problemas a que se enfrentaban las mujeres eran 
reconocidos por los que estaban encargados de encauzar su destino. 

 


